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I.

Introducción

El presente Informe, a corte del 30 de junio de 2018 muestra que los principales ingresos
del Municipio crecieron en 2018 con respecto al 2017; que la ejecución de egresos avanza
a buen ritmo en lo corrido de 2018; que la deuda pública municipal se está pagando en los
tiempos acordados; y que, en el marco del compromiso del Gobierno de los Ciudadanos
por sanear de manera definitiva las finanzas públicas municipales, el déficit de Tesorería
en recursos propios sigue decreciendo de manera consistente y significativa y se encuentra
en $37.799.176.273.
II.

Comportamiento de los Ingresos municipales – Ingresos Corrientes de libre
destinación

A continuación se presenta el comportamiento de los ingresos corrientes (recursos propios)
del Municipio, que no incluyen las transferencias de la nación.
Para el año 2018 el Municipio presupuestó ingresos corrientes (recursos propios) por un
total de 352 mil millones de pesos. A 30 de junio, el avance en el recaudo ascendió a la
suma de 234 mil millones para una ejecución acumulada del 66,62% por ciento. Este
comportamiento representa un incremento del 4,98 por ciento frente al mismo periodo
durante 2017.
Gráfica 1 Ejecución Recursos Propios corte 30 de junio de 2018
CONCEPTO
Impuesto Predial Unificado vigencia Actual
Impuesto Predial Unificado Suelo Urbano Vigencia Anterior
Impuesto de Industria y Comercio de la vigencia actual
Impuesto de Industria y Comercio de la vigencia anterior
Avisos y tableros vigencia actual
Avisos y tableros vigencias anteriores
Impuesto de Delineación
Impuesto de Espectáculos Públicos Municipal
Degüello de Ganado Menor
Sobretasa a la Gasolina
Registro de marquilla
Nomenclatura urbana

RECAUDO
ACUMULADO
98.541.417.955
8.104.561.196
83.928.384.528
4.017.973.327
11.221.723.709
680.681.523
237.559.261
20.166.699
19.715.826
14.319.232.000
1.485.000
54.396.016

Multas varias
Intereses IPU
Intereses ICA
Otros intereses de origen no tributario
Otros intereses de origen tributario
Arrendamientos
Otros no tributarios
Transferencia impuesto sobre vehículos
Recuperación de Cartera por otros conceptos
Rendimientos financieros ICLD
Rendimientos Financieros Municipio Bucaramanga Sobretasa Gasolina
Rendimientos financieros sobre aportes a Metrolínea
Utilidades y excedentes financieros
Otros Reintegros
TOTAL

354.651.971
3.959.299.313
1.506.978.593
0
3.150.000
21.465.750
268.122.909
4.911.565.214
0
1.364.570.741
80.340.067
524.241.830
455.237.986
0
234.596.921.414

Gráfica 2 Comparativo Recursos Propios total 2017 vs 2018 (corte 30 de junio)
VIGENCIA
2018
2017

RECAUDO ACUMULADO
234.596.921.414
223.478.335.648

De estos ingresos, las principales fuentes de recaudo son el Impuesto Predial y el Impuesto
de Industria y Comercio – representan más del 80 por ciento del total – y ambas presentan
un incremento frente al año anterior:
Gráfica 3 Comparativo Ingreso Impuesto Predial Unificado total 2018 vs 2017 (corte 30 de
junio)
VIGENCIA
2018
2017

RECAUDO ACUMULADO
106.645.979.151
101.734.722.633

Gráfica 4 Comparativo Ingreso Impuesto de Industria y Comercio total 2018 vs 2017 (corte
30 de junio)
VIGENCIA
2018
2017

RECAUDO ACUMULADO
87.946.357.855
85.162.466.485

III.

Comportamiento de los Egresos municipales

Para el 2018 el Municipio presupuestó egresos o gastos totales por 916 mil millones de
pesos, incluyendo aquellos financiados con transferencias de la nación y con recursos de
destinación específica. Estos egresos abarcan el funcionamiento del Municipio, la
realización de proyectos de inversión, el saneamiento fiscal y el pago de la deuda pública.
A 30 de junio se registran gastos acumulados por 422 mil millones de pesos para una
ejecución del 46,07 por ciento, así:
Gastos de funcionamiento
Gastos por pago de déficit de funcionamiento
Gastos de inversión
Gastos por pago de déficit de inversión
Gastos por pago de deuda pública
TOTAL GASTO

IV.

58.209.761.435
4.351.308.563
304.832.920.082
36.560.924.201
18.178.684.783
422.133.599.064

Estado de la Deuda Pública

Con respecto a la deuda pública con la banca, a la fecha el Municipio mantiene una deuda
total de 209 mil millones. A continuación, la gráfica de la evolución de dicha deuda durante
los últimos años:
Gráfica comparativo 31 de diciembre 2015, 31 de diciembre de 2016, 31 de diciembre de
2017 y 30 de junio de 2018 Deuda pública
VIGENCIA
31 DIC 2015
31 DIC 2016
31 DIC 2017
30 JUN 2018

V.

SALDO DEUDA
216.768.980.897
221.710.965.657
214.745.943.345
209.454.495.932

Estado de la Tesorería Municipal (déficit)

Tal como ha sido manifestado en distintos escenarios, en diciembre de 2015 la Alcaldía de
Bucaramanga se encontraba en una grave crisis por la falta de recursos disponibles en
tesorería para cumplir con los compromisos contractuales adquiridos durante el gobierno
que culminaba. Resultado de prácticas irresponsables históricas que controlaban la gestión
del erario, en particular la gestión de los recursos propios de libre destinación. Ante esta
problemática, en enero de 2016 el nuevo Gobierno tomó la determinación de priorizar el

saneamiento financiero, es decir el pago de las cuentas por pagar y en general de las
obligaciones en el marco de obras y programas ya ejecutados o en ejecución.
Priorizado el proceso de saneamiento, el Municipio dio inicio al pago de las obligaciones
durante los años 2016 y 2017 redujo sustancialmente el denominado Déficit corriente de
tesorería de recursos propios. En 2018 este proceso ha continuado, como lo evidencia la
siguiente tabla:
Gráfica de barras Estado de Liquidez: Corte 31 de diciembre de 2015, 31 de diciembre de
2016, 31 de diciembre de 2017
ESTADO DE LIQUIDEZ RECURSOS PROPIOS
A 31 DE DICIEMBRE DE 2015
A 31 DE DICIEMBRE DE 2016
A 31 DE DICIEMBRE DE 2017

(236.377.937.852)
(137.705.862.191)
(79.081.782.536)

Ahora bien, durante el primer trimestre del año 2018, la Administración Municipal asumió el
pago de obligaciones por valor de 41.283 millones de pesos, pasando de un déficit en
cuantía de $79.082 millones de pesos a $37.799 millones de pesos, de conformidad con el
siguiente detalle.
DESCRIPCIÓN
OBLIGACIONES VIGENCIAS 2016 Y ANTERIORES
OBLIGACIONES VIGENCIA 2017
TOTAL OBLIGACIONES A 31/06/2018

VALOR
28.008.020.943
9.791.155.330
37.799.176.273

Déficit de Tesorería recursos propios
0
31/12/2015

31/12/2016

31/12/2017

-50.000.000.000

-37.799.176.273

-100.000.000.000
-79.081.782.536
-150.000.000.000
-200.000.000.000
-250.000.000.000 -236.377.937.852

30/06/2018

-137.705.862.191

